
 

 

 

La misión: llevar el mensaje de la salvación.  

2014-04-29 

 

Oración preparatoria  

 
Señor, renuevo mi fe en el poder de tu misericordia. Humildemente te pido perdón 

porque te he ofendido al no amar a los otros en la misma forma en que Tú los 
amas. Hoy vengo a mi oración con el deseo de encontrar los medios y la fortaleza 
para vivir de acuerdo a tu ley del amor.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 

Señor, que no sea sordo a tu voz. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 
Del santo Evangelio según san Juan 3, 7-15 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: «No te extrañes de que te haya dicho: 
“Tienen que renacer de lo alto”. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero 

no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu». 
Nicodemo le preguntó entonces: «¿Cómo puede ser esto?». 

Jesús le respondió: «Tú eres maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Yo te aseguro 

que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos 
visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de 

las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido 
al cielo sino el hijo del hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como 
levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el hijo del 

hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna». Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal)  
La misión: llevar el mensaje de la salvación. 
 

«¿Qué misión tiene este pueblo? La de llevar al mundo la esperanza y la salvación 
de Dios: ser signo del amor de Dios que llama a todos a la amistad con Él; ser 

levadura que hace fermentar toda la masa, sal que da sabor y preserva de la 
corrupción, ser una luz que ilumina. En nuestro entorno, basta con abrir un 
periódico —como dije—, vemos que la presencia del mal existe, que el Diablo actúa. 

http://www.regnumchristi.org/


Pero quisiera decir en voz alta: ¡Dios es más fuerte! Vosotros, ¿creéis esto: que 
Dios es más fuerte? Pero lo decimos juntos, lo decimos todos juntos: ¡Dios es más 

fuerte! Y, ¿sabéis por qué es más fuerte? Porque Él es el Señor, el único Señor. Y 
desearía añadir que la realidad a veces oscura, marcada por el mal, puede cambiar 

si nosotros, los primeros, llevamos a ella la luz del Evangelio sobre todo con 
nuestra vida.  

Si en un estadio —pensemos aquí en Roma en el Olímpico, o en el de San Lorenzo 

en Buenos Aires—, en una noche oscura, una persona enciende una luz, se 
vislumbra apenas; pero si los más de setenta mil espectadores encienden cada uno 

la propia luz, el estadio se ilumina. Hagamos que nuestra vida sea una luz de 
Cristo; juntos llevaremos la luz del Evangelio a toda la realidad» (S.S. Francisco, 12 
de junio de 2013).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 

Cristo 
 

Hoy trataré de dar un buen ejemplo espiritual a mi familia, y voy a invitar a alguien 
que se ha alejado de la Iglesia a considerar volver a ella. 

«Es necesario saber escuchar, hacerse receptor paciente de cuanto te quiere decir 
un alma. Dialogar para iluminar al igual que Cristo dialogó con Nicodemo, con la 

Samaritana, con sus apóstoles» 

 
(Cristo al centro, n. 1203). 

 

 

 

 

 

 

  


